FloorCrafter

Lijadora de correa

Lijado de pisos de madera
1

Manija de mínima resistencia al avance para un control preciso del tambor.

2

Tubo giratorio para polvo con un diseño cónico único.

3

Bolsa filtrante forrada de gran tamaño.

4

Sistema de transporte con carrito patentado (no se muestra).

5

Puertas y protectores de aluminio fundido de alta resistencia.

6

Potente motor de servicio continuo de 4 hp (6,5 picos) con
carcasas de aleación de aluminio fundido.

7

Tambor de forma cilíndrica con cortes helicoidales que
permiten un lijado más plano y más agresivo.

8

Sistema patentado de nivelación del tambor.

9

Varios ajustes de presión del tambor.

10

Los montajes del motor de liberación rápida permiten retirar el motor
para su mantenimiento y transporte.
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Descripción del producto
La FloorCrafter es la máquina de correa más agresiva de
la industria. Diseñada para disminuir al mínimo la vibración
de la máquina, la FloorCrafter deja los pisos de madera
lisos y ultraplanos. Los profesionales aprecian su alta
productividad y la facilidad de uso y de mantenimiento.
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Datos técnicos
Motor

6,5 hp máx./4 hp continuos
208-230 V/60 Hz 240 V/50 Hz (3 hp/2,2 kW)

Tamaño del tambor 8 pulg
Presión del tambor
60, 70, 80 lb
(3 posiciones)
Ruedas de uretano moldeadas — 4 pulg
Ruedas
Ruedecilla — 3 pulg (dividida)

Productos recomendados
Diseñado específicamente
para contratistas profesionales
de lijado de pisos de madera,
el sistema de contención
de polvo AVAC 26 es la
combinación perfecta de
potencia y rendimiento.
Nuestra línea TimberGuard a
base de agua de revestimientos,
limpiadores y selladores para piso
ofrece una protección superior
para sus pisos de madera dura.

Cable de alimentación 50 pies (15,3 m), de goma gris, no deja marcas
Transporte Sistema de transporte con carrito patentado
Dimensiones 35 x 14 x 37 pulg
Peso 200 lb
Peso de envío 290 lb
Garantía

Máquina: Piezas y mano de obra: 1 año*
*No incluye los artículos de desgaste consumibles

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELOS DISPONIBLES

Lijadora de correa 07104A — 230 V, 8 pulg
Lijadora de correa 07104B — 230 V, 8 pulg (negra)
Lijadora de correa 07202A — 230 V, 8 pulg (aprobada para la venta en Canadá)

La Super 7R es una bordeadora
de madera potente, versátil y
fácil de usar.
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Lijadora de correa 56380917 — 2
 30 V, 50 Hz, 8 pulg (aprobada para la venta
en Australia)
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